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ARF

ANUNCIO
SESIÓN  DO  TRIBUNAL  CUALIFICADOR  DO  PROCESO  SELECTIVO  PARA  A  COBERTURA  EN 
PROPIEDADE  DUNHA  PRAZA  DE  TÉCNICO/A  DE  URBANISMO  DE  ADMINISTRACIÓN  ESPECIAL, 
SUBESCALA TÉCNICA, PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA CELEBRADA O DÍA 5 DE OUTUBRO 
DE 2022.
LISTAXE PRESENTADOS E NON PRESENTADOS

NÚMERO DE ORDE APELIDOS E NOME DNI PRESENTADO  OU  NON 
PRESENTADO

1 Cociña Cabanas, M. Dolores ****357** PRESENTADA

2 Fernández Silva, Francisco Javier ****885** NON PRESENTADO

3 Martínez Encinar, Pablo ****653** NON PRESENTADO

PUNTUACIÓN PRIMEIRO EXERCICIO FASE OPOSICIÓN

NÚMERO 
DE ORDE

APELIDOS E NOME DNI PREGUNTAS 
CORRECTAS

PREGUNTAS 
INCORRRECTAS

PREGUNTAS EN 
BRANCO

PUNTUACIÓN 
TOTAL

1 Cociña Cabanas, M. 
Dolores

****357** 66 29 5 11,75/20

Por unanimidade dos membros do tribunal acordase:
PRIMEIRO.- Publicar na páxina web municipal a plantilla de respostas, a puntuación da aspirante, e conceder 
un prazo de  3 días hábiles, contados desde a data de publicidade das cualificacións, para solicitar a 
revisión de exames realizados ou para presentar reclamacións sobre cualificacións outorgadas polo Tribunal.
SEGUNDO.-  Convocar  a  todos  os  membros  do  Tribunal  e  ao  persoal  colaborador  para  a  realización  do  
segundo exercicio da fase de oposición o día 20 de outubro as 09.00 horas, para a preparación do exercicio, 
así como convocar a aspirante que superou o primeiro exercicio as 10.00 horas do mesmo día, no Salón  
de Sesións do Concello de Culleredo. 
TERCEIRO.-  Determinar a lectura pública do exercicio pola aspirante,  acto seguido da finalización e entrega 
do exercicio.

Culleredo, a data da sinatura dixital

A secretaria do Tribunal
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ANEXO 

NOTA.- RESPOSTA CORRECTA MARCADA EN VERMELLO

CUESTIONARIO TIPO TEST

PRIMER EJERCICIO

TÉCNICO/A DE URBANISMO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 
TÉCNICA.

1.-  Salvo  que  el  pliego  que  rija  el  contrato  establezca  otra  cosa,  el  abono  al 
contratista por suspensión de un contrato administrativo comprenderá uno de los 
siguientes conceptos (208 LCSP):

a) Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.

b)  Indemnizaciones  por  extinción  o  suspensión  de  los  contratos  de  suministro  que  el 
contratista  tuviera  concertados  para  la  ejecución  del  contrato  al  tiempo de  iniciarse  la  
suspensión.

c) Gastos salariales de la totalidad del personal de la empresa adjudicataria, esté adscirto 
al contrato o no.

d) Alquileres o costes de mantenimiento de edificios societarios, en todo caso.

2.  -Según la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector público,  la 
publicación  en  el  perfil  del  contratante  relativa  a  contratos  menores  deberá 
realizarse al menos (63.4 LCSP):

 a) Semestralmente.

 b) Anualmente.

 c) Trimestralmente.

 d) Mensualmente.

3-  Según la  Ley 9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  público,  la 
solvencia técnica en contratos de obras debe ser acreditada en relación a las obras 
ejecutadas en los (artículo 88 LCSP):

a) 10 últimos años, avalada por certificados de buena ejecución.

b) 5 últimos años, avalada por certificados de buena ejecución.

c) 3 últimos años, avalada por certificados de buena ejecución.
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d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

 

4- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, el valor  
estimado en los contratos de obras, suministros y servicios será determinado:

a) El órgano de contratación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el valor 
Añadido, pagadero según sus estimaciones.

b)  El  poder  adjudicador  tomará  el  importe  total,  sin  incluir  el  Impuesto  sobre  el  valor 
Añadido, pagadero según sus estimaciones.

c) El órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el valor 
Añadido, pagadero según sus estimaciones.

d) El poder de adjudicación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el valor 
Añadido, pagadero según sus estimaciones.

 

5- El derecho a reclamar el abono correspondiente a la suspensión de un contrato 
administrativo (208 LCSP):

a) prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la 
ejecución del contrato.

b)  prescribe en seis meses contados desde que el contratista reciba la orden de reanudar 
la ejecución del contrato.

c) prescribe en dieciocho meses contados desde que el  contratista reciba la orden de 
reanudar la ejecución del contrato.

d) No prescribe nunca

6- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, el valor  
estimado en el procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, será de 
(159 LCSP):

a) El valor estimado sea igual o inferior a 3.000.000 de euros.

b) El valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros.

c) El valor estimado sea igual o superior a 2.000.000 de euros.
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d) El valor estimado sea igual o superior a 3.000.000 de euros.

7- Una de las siguientes no es causa de resolución del contrato (211 LCSP):

a)  La  muerte  o  incapacidad  sobrevenida  del  contratista  individual  o  la  extinción  de  la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 
relativo a la sucesión del contratista.

b)  La  declaración  de  concurso  o  la  declaración  de  insolvencia  en  cualquier  otro 
procedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte de la Administración.

8- El  cumplimiento por la Administración General  del  Estado de las obligaciones 
contenidas en el capítulo II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno (art. 9 Ley 19/2013):

a) será objeto de control por parte del Congreso de los Diputados

b) será objeto de control por parte del Senado

c) será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

d) será objeto de control por parte del Defensor del Pueblo

9- La mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada, no 
ejercerá una de las siguientes funciones (326 LCSP):

a)  La  calificación  de  la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos 
previos a que se refieren los artículos 140 y 141, y, en su caso, acordar la exclusión de los 
candidatos  o  licitadores  que  no  acrediten  dicho  cumplimiento,  previo  trámite  de 
subsanación.

b) La valoración de las proposiciones de los licitadores.

c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja, 
previa tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 149 de la presente Ley.

d) La adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la mejor oferta.
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10- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, la 
duración de los contratos menores no podrá ser superior a (29 LCSP):

a) Seis meses, con posibilidad de prórroga.

b) Un año, con posibilidad de prórroga

c) Seis meses, sin ser objeto de prórroga.

d) Un año, sin ser objeto de prórroga.

11- Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, en los procedimientos de carácter sancionador, ¿en 
qué momento y quién formula la propuesta de resolución?

a) El órgano instructor una vez terminada la instrucción del procedimiento.

b) El órgano instructor antes de dar por terminada la instrucción del procedimiento.

c) El interesado una vez terminada la instrucción del procedimiento.

d) El interesado antes de dar por terminada la instrucción del procedimiento.

12- Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos a 
Derecho  Administrativo  serán  inmediatamente  ejecutivos,  salvo  que:  (señala  la 
incorrecta):

a) Se produzca la suspensión del acto.

b) Una disposición establezca lo contrario.

c)No se requiera aprobación o autorización de un superior.

d) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la 
que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.
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13- Según lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos  del  Sector  Público,  si  la  Administración  acuerda  la  suspensión  de  un 
contrato de obras:

a) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la 
orden de reanudar la ejecución del contrato

b) El derecho a reclamar prescribe a los seis meses contados desde que el contratista 
reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.

c)Se extenderá un acta,  que se realizará solo de oficio,  en la que se consignarán las 
circunstancias que han motivado la suspensión del contrato y la situación de hecho en la 
ejecución del mismo.

d) Se extenderá un acta, que se realizará de oficio o a solicitud del contratista, en la que se 
consignarán las circunstancias que han motivado la suspensión del contrato y la situación 
de hecho en la ejecución del mismo.

14- De conformidad con la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación forzosa, 
señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta con respecto al justiprecio:

a) Lo determinará unilateralmente la Administración expropiante, sin posibilidad de recurso.

b) Su fijación sólo es competencia exclusiva del Jurado Provincial de Expropiación, a la  
vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administración

c)  Una  vez  formado  el  expediente,  la  Administración  expropiante  requerirá  a  los 
propietarios para que presenten hoja de aprecio, concretando el valor en que estimen el 
objeto que se expropia

d)  Su  fijación  es  competencia  exclusiva  del  Jurado  Provincial  de  Expropiación,  previa 
solicitud al interesado de su valoración fundada.

15-  De conformidad con el  artículo  9  de la  Ley de 16 de  diciembre de 1954,  de 
Expropiación Forzosa, señale qué trámite es indispensable con carácter previo para 
proceder a la expropiación:

a) El Acuerdo de necesidad de ocupación.

b) La declaración de utilidad pública o interés social.
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c) La publicación del acuerdo con el beneficiario cuando éste no sea una entidad territorial.

d) La publicación detallada de los bienes o derechos afectados

16- El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, es una norma:

a) Dictada en el marco de las competencias básicas del Estado en materia de Urbanismo.

b) Que recoge la legislación estatal en materia de suelo y rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas.

c) Dictada en el marco de las competencias básicas del Estado en materia de Urbanismo, 
aplicable supletoriamente en las Comunidades Autónomas.

d) Es una norma de carácter autonómico

17- De conformidad con el artículo 193 de la LCSP, cuando el contratista, por causas 
imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido en demora  respecto  al  cumplimiento del 
plazo total para la ejecución del contrato, la Administración podrá optar, atendidas 
las circunstancias del caso, por:

a) La resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 
0,50 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA incluido.

b) La resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 
0,50 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

c) La resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

d) La resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA incluido.

18-Procede la reversión del bien expropiado, entre otros casos:

a)  En  el  caso  de  no  ejecutarse  la  obra  o  no  establecerse  el  servicio  que  motivó  la 
expropiación.
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b) En el caso de que pasen cinco años sin iniciarse la ejecución de las obras

c) En el caso de que la ejecución de la obra esté suspendida más de un año por causa 
imputable a la Administración o al beneficiario de la expropiación sin que se produjera por 
parte de éstos ningún acto expreso para su reanudación

d) Cuando simultáneamente a  la  desafectación  del  fin  que  justificó  la  expropiación se 
acuerde  justificadamente  una  nueva  afectación  a  otro  fin  que  haya  sido  declarado  de 
utilidad pública o interés social

19- Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  constituyen  el 
ámbito subjetivo de la misma:

a) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las 
mutuas  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales  colaboradoras  de  la 
Seguridad Social

b) Los partidos políticos

c)organizaciones sindicales

d) organizaciones empresariales

20- El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder 
a la información suponga un perjuicio para:

a) Los partidos políticos

b) La política económica y monetaria

c) Las universidades públicas

d) La Familia Real

21- Ambito de aplicación del código técnico de la edificación:

a) El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones 
que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos 
precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.
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b) El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas  
construcciones  de  sencillez  técnica  y  de  escasa  entidad  constructiva,  que  no  tengan 
carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen 
en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

c) Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en 
los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria 
suscrita  por  técnico  competente,  junto  a  la  solicitud  de  licencia  o  de  autorización 
administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorización previa  
sea sustituida por la de declaración responsable o comunicación previa, de conformidad 
con lo establecido en la normativa vigente, se deberá manifestar explícitamente que se 
está en posesión del correspondiente proyecto o memoria justificativa, según proceda.

d) Todas las anteriores son verdaderas.

22- Señala la respuesta correcta en relación con el control de ejecución de la obra

a) En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de 
las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de 
servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por 
la legislación aplicable.

b) En la obra terminada, en el edificio en su conjunto, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el  proyecto  u  ordenadas por  la  dirección facultativa  y  las exigidas por  la 
legislación aplicable.

c) En la obra terminada, en el edificio en su conjunto, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto u ordenadas por el promotor

d) Ninguna es verdadera
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23- Señala las obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b)  Facilitar  la  documentación  e  información  previa  necesaria  para  la  redacción  del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

c)  Facilitar  la  documentación  e  información  previa  necesaria  para  la  redacción  del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

d) Todas son verdaderas.

24-  Un  administrado  presenta  un  proyecto  de  una  nave  industrial  destinada  a 
carpintería  metálica,  la  misma  se  emplaza  en  un  polígono  industrial  y  los 
retranqueos que marca la ordenanza es de 5 m en los laterales y en el fondo y 10 m 
en el frente de la parcela, que resistencia al fuego tiene que tener la estructura de 
dicha nave?

a) Por ser una nave exenta RF 120.

b) Ninguna.

c) El proyectista tiene que entregar con el proyecto un certificado de seguridad estructural 
que cumple la resistencia

d) Todas son falsas

25- Que documentación es necesaria entregar al ayuntamiento para cumplir con la 
exigencia de ruído en un local destinado a frutería.
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a) Informe acústico firmado por empresa homologada

b) Declaración responsable firmado por el titular de la actividad que va a emitir menos de 
75 DB.

c) Declaración responsable firmado por el proyectista que va a emitir menos de 75 DB

d) Para ese tipo de actividad no es necesario que se presente nada.

26- Contenido mínimo del Proyecto Básico.

a)  Agentes,  Información  previa,  Descripción  del  proyecto,  Prestaciones  del  edificio, 
Sustentación  del  edificio,  Seguridad  Estructural,  Plano  de  situación,  Plano  de 
emplazamiento, Plano de emplazamiento, Plantas generales, Planos de cubiertas, Plantas 
generales

b)  Agentes,  Información  previa,  Descripción  del  proyecto,  Prestaciones  del  edificio, 
Sustentación del edificio, Seguridad Estructural, Seguridad en caso de incendio Plano de 
situación, Plano de emplazamiento, Plano de emplazamiento, Plantas generales, Planos 
de cubiertas, Plantas generales

c)  Agentes,  Información  previa,  Descripción  del  proyecto,  Prestaciones  del  edificio, 
Sustentación del  edificio,  Seguridad en caso de incendio  Plano de situación,  Plano de 
emplazamiento, Plano de emplazamiento, Plantas generales, Planos de cubiertas, Plantas 
generales, Planos de cubiertas, Plantas generales  y Presupuesto aproximado.

d)  Agentes,  Información  previa,  Descripción  del  proyecto,  Prestaciones  del  edificio, 
Sustentación del  edificio,  Seguridad en caso de incendio,  Ahorro de energía,  Plano de 
emplazamiento,  Plantas  generales,  Planos  de  cubiertas,  Plantas  generales,  Planos  de 
cubiertas, Plantas generales, Planos de estructura y Presupuesto aproximado.
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27- Un administrado solicita una comunicación de actividad en un bajo para abrir 
una  tienda  de  telefonía  móvil,  en  dicho  bajo  ya  existía  una  licencia  de 
funcionamiento del año 1997 de calzado de ropa, tiene que cumplir dicha tienda con 
las condiciones de accesibilidad?

a) Siempre

b) Únicamente los accesos

c) No tiene que cumplir accesibilidad.

d) Si, por cambiar de uso

28- En un edificio colectivo existe un garaje comunitario que dispone de 32 plazas y 
uno  de  los  propietarios  pretende  cerrar  dos  plazas  de  su  propiedad,  que 
documentación es necesaria que presente en el ayuntamiento para que le autoricen 
esas obras

a) Comunicación de inicio de obra menor

b) Comunicación de inicio de obra menor y comunicación de modificación de la actividad

c) Consentimiento de los vecinos mediante acta de la comunidad de propietarios

d) No puede hacer esa obra.
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29-  Se  pretende  rehabilitar  un  edificio  ubicado  en  el  centro  histórico,  ¿  Deberá 
cumplir  todos  los  parámetros  de  las  normas  del  habitabilidad  recogidoss  en  el 
decreto gallego 29/2010 ?

a) Lo determina los técnicos municipales previa visita de inspección

b) El  ayuntamiento  resolverá y  notificará en el  plazo máximo de seis  meses sobre la 
autorización de la excepcionalidad a la vista del informe elaborado por el técnico municipal 
competente.

c) Tiene que cumplir en todo momento lo indicado en DECRETO 29/2010, de 4 de marzo 
de 2010, por el que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia

d) Será en el  proyecto donde se justifique la solución y si  viene visada por el  colegio 
profesional se dará por buena dicho incumplimiento.

30- ¿Cuándo es necesario realizar un certificado energético a una edificación?

a) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un/una nuevo/a 
arrendatario/a.

b) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.

c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos 
(2) años.

d) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para 
actividades religiosas.

31- Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud
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a) Siempre.

b) Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y  
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio 
de  los  trabajos  o  tan  pronto  como  se  constate  dicha  circunstancia,  designará  un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

c) Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de dos empresas, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio 
de  los  trabajos  o  tan  pronto  como  se  constate  dicha  circunstancia,  designará  un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra

d) Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de dos empresas, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el proyectista, antes del inicio 
de  los  trabajos  o  tan  pronto  como  se  constate  dicha  circunstancia,  designará  un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra

32- Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud

a)  Que  el  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  incluido  en  el  proyecto  sea  igual  o 
superior a 60 millones de pesetas.

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 100.

d) Todas las obras de la edificación.
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33- Se consideran usos o actividades sometidos a informe preceptivo y vinculante 
del órgano autonómico competente en materia de conservación de la naturaleza a 
tenor de lo establecido en el artículo 26 del decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el 
que  se  declaran  zonas  especiales  de  conservación  los  lugares  de  importancia 
comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia.

a) Aquellos usos y actividades que se contemplan en el presente decreto con la condición 
de autorizables.
b) Aquellas que, de acuerdo con la legislación sectorial vigente, deban someterse a la  
autorización  de  órganos  de  la  Administración  distintos  del  competente  en  materia  de 
conservación  de  la  naturaleza  por  ser  las  competentes  para  la  expedición  de  la 
autorización, si bien esta deberá supeditarse a las condiciones establecidas en el informe 
emitido  por  el  órgano competente  en conservación de la  naturaleza con arreglo  a  los 
objetivos del presente plan y de la propia Red Natura 2000. En consecuencia, con carácter 
previo a la autorización, el  órgano competente en la materia de la autorización deberá 
solicitar al órgano autonómico competente en materia de conservación de la naturaleza el 
informe preceptivo de dicho órgano.
c) Todas las anteriores.
d) Ninguna de las anteriores por ser suficiente la presentación ante el órgano competente 
de una declaración responsable.

34- De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Decreto 144/2016, son causas 
de ineficacia de las comunicaciones previas para el desarrollo de la actividad o el 
establecimiento:

a) El incumplimiento originario o sobrevenido de los requisitos legales a los que estuviese 
sometida la actividad o el establecimiento, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de 
carácter  esencial,  en cualquier  dato,  manifestación  o  documento  que  se  presentase  o 
incorporase a la comunicación previa, y el no ejercicio de la actividad en el plazo de seis 
meses o la interrupción de la misma durante un año.
b) La presentación de la comunicación previa ante una Administración incompetente para 
recibirla o cuando la actividad o establecimiento estuviese sometido a otro régimen de 
intervención administrativa.
c) Es correcto únicamente el supuesto recogido en el apartado a)
d) Son correctos los supuestos recogido en los apartados a) y b).

35- Los informes jurídicos son preceptivos por disposición legal en los siguientes 
casos:
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a) Para el otorgamiento de licencias de actividad con obras sometidas al régimen jurídico 
de licencias.

b) A la vista de la documentación presentada en el procedimiento de comunicación previa 
para una actividad.

c) Para el supuesto recogido en el apartado a)

d) Para los supuestos recogidos en los apartados a) y b)

36- El órgano administrativo responsable de tramitar el procedimiento de incidencia 
ambiental es:

a) Se presentará ante el Ayuntamiento en el que se quiera implantar la actividad.

b) Se presentará ante el Servicio provincial de Calidad y Evaluación Ambiental dependiente 
de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura.

c)  Se  presentará  ante  el  Servicio  provincial  de  Emprendimiento  de  la  Consellería  de 
Economía, Industria e Innovación.

d) Se presentará ante el Ministerio de Industria.

37- Limitaciones a la propiedad de conformidad con el artículo 28 de la Ley 37/2015 
de carreteras, marque la afirmación correcta:

a)  Son  zonas  de  protección  de  la  carretera,  aquella  definida  como de  limitación  a  la 
edificabilidad, en las que no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más 
usos o servicios que aquéllos que sean compatibles con la  seguridad viaria  y con las 
previsiones y la adecuada explotación de la carretera.

b) Son zonas de protección de la carretera, la de dominio público, la de servidumbre, de 
afección y la definida como de limitación a la edificabilidad, en las que podrán realizarse 
obras o instalaciones y se permitirán todos los usos o servicios que se demanden por el 
administrado.

c) Son zonas de protección de la carretera, la de dominio público, la de servidumbre, de 
afección y la definida como de limitación a la edificabilidad, en las que no podrán realizarse 
obras  o  instalaciones  ni  se  permitirán  más  usos  o  servicios  que  aquéllos  que  sean 
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compatibles con la seguridad viaria y con las previsiones y la adecuada explotación de la 
carretera.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

38- Define zona de dominio público:

a) terrenos ocupados por las propias carreteras del Estado, sus elementos funcionales y  
una franja  de terreno a cada lado  de la  vía  de 8  metros de anchura  en autopistas y 
autovías  y  de  3  metros  en  carreteras  convencionales,  carreteras  multicarril  y  vías  de 
servicio,  medidos  horizontalmente  desde  la  arista  exterior  de  la  explanación  y 
perpendicularmente a dicha arista.

b) las vías de dominio y uso públicos proyectadas y construidas fundamentalmente para la 
circulación de vehículos automóviles.

c) carreteras que están especialmente proyectadas, construidas y señalizadas como tales 
para la exclusiva circulación de vehículos automóviles.

d)  superficie  comprendida entre  las dos líneas longitudinales exteriores de aquélla.  La 
arista  exterior  de la  explanación,  en cada uno de los márgenes de la  carretera,  es la 
intersección del talud de desmonte o del terraplén con el terreno natural.

39- Que son tramos urbanos a tenor de lo establecido en la Ley 8/2013 de carreteras 
de Galicia:

a) A los efectos de la presente ley, se considera tramo urbano de una carretera aquel que  
discurre  por  suelo  clasificado  por  el  correspondiente  instrumento  de  planeamiento 
urbanístico  como  urbano  o  de  núcleo  rural  cuando,  en  este  último  caso,  cuente  con 
alineaciones marcadas en el citado instrumento y aquél hubiese sido sometido a informe 
favorable, conforme a la presente ley, por la administración titular de la carretera.
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b) A los efectos de la presente ley, se considera tramo urbano de una carretera aquel que  
discurre  por  suelo  clasificado  por  el  correspondiente  instrumento  de  planeamiento 
urbanístico como urbano o de núcleo rural sin mas limitaciones.

c) A los efectos de la presente ley, se considera tramo urbano de una carretera aquel que 
discurre  por  suelo  clasificado  por  el  correspondiente  instrumento  de  planeamiento 
urbanístico  como  urbano  o  de  núcleo  rural  cuando,  en  este  último  caso,  cuente  con 
alineaciones  marcadas  en  el  citado  instrumento  y  sin  necesidad  de  informe  por  la 
administración titular de la carretera.

d) A los efectos de la presente ley, se considera tramo urbano de una carretera aquel que  
discurre  por  suelo  clasificado por  el  correspondiente  planeamiento  como suelo  urbano 
consolidado.

40- La zona de servidumbre está formada por dos franjas de terreno, una a cada lado 
de la  carretera,  delimitadas interiormente por las líneas exteriores de la  zona de 
dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a dichos límites y medidas 
horizontal y ortogonalmente desde ellos, a una distancia de:

a) Diez metros en el caso de autopistas, autovías y vías para automóviles; y dos metros en 
el caso de carreteras convencionales y elementos funcionales.

b) Cien metros en el caso de autopistas, autovías y vías para automóviles, y t reinta metros 
en el caso de carreteras convencionales y elementos funcionales.

c) Cincuenta metros en el caso de autopistas, autovías y vías para automóviles, y quince 
metros en el caso de carreteras convencionales y elementos funcionales.

d) Ninguna de las anteriores

41-  Los  procedimientos  de  otorgamiento  de  autorizaciones  para  la  ejecución  de 
obras,  instalaciones  o  la  realización  de  cualquier  otra  actividad  en  la  zona  de 
dominio público de la carretera o en sus zonas de protección se iniciarán a solicitud 
de:
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a) la persona interesada

b) el ayuntamiento en el que se vaya a realizar la actuación.

c) el vigilante de obras

d) todas las anteriores.

42-  Podrá  delimitarse  un  área  alrededor  de  los  bienes  inmuebles  declarados  de 
interés cultural o catalogados y, en su caso, de sus correspondientes entornos de 
protección,  con  el  objeto  de  reforzar  su  protección  y  sus  condiciones  de 
implantación en el territorio denominada según la ley 5/2016 de patrimonio cultural 
de Galicia:

a) zona de afección

b) zona de amortiguamiento

c) zona protegida

d) zona de servidumbre

43-  Define  entorno  de  protección  de  los  bienes  inmuebles  de  interés  cultural  y 
catalogados:

a) No podrá estar constituido por los espacios y construcciones próximas cuya alteración 
incida  en  la  percepción  y  comprensión  de  los  valores  culturales  de  los  bienes  en  su 
contexto  o  pueda  afectar  a  su  integridad,  apreciación  o  estudio.  No  obstante,  en  la 
declaración de bien de interés cultural o en la catalogación del bien se establecerán las 
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limitaciones de uso y los condicionantes necesarios para la salvaguarda de dicho entorno 
de protección, sin que esto suponga su calificación como bien declarado o catalogado.

b)  Podrá  estar  constituido  por  edificaciones  con  limitaciones  de  uso  y  condicionantes 
necesarios  para  la  salvaguarda  de  dicho  entorno  de  protección,  lo  que  supone  su 
calificación como bien declarado o catalogado.

c)  Podrá  estar  constituido  por  los  espacios  y  construcciones  próximas cuya  alteración 
incida  en  la  percepción  y  comprensión  de  los  valores  culturales  de  los  bienes  en  su 
contexto o pueda afectar a su integridad, apreciación o estudio. En la declaración de bien 
de interés cultural o en la catalogación del bien se establecerán las limitaciones de uso y 
los condicionantes necesarios para la salvaguarda de dicho entorno de protección, sin que 
esto suponga su calificación como bien declarado o catalogado.

d) Todas las anteriores

44- Procedimiento de declaración de bienes de interés cultural:

a) Autorización sectorial que forma parte del proceso de aprobación del Plan General de 
Ordenación Municipal

b) Serán objeto de una especial protección los bienes de interés cultural declarados por 
decreto del Consejo de la Xunta de Galicia, a propuesta de la consejería competente en 
materia de patrimonio cultural, después de la tramitación de un procedimiento instruido con 
ese fin, incoado por resolución motivada de la dirección general competente en materia de 
patrimonio cultural, o los que tengan dicha consideración en aplicación de esta ley.

c) Procedimiento que tiene por objeto incluir los bienes catalogados por su notable valor 
cultural, cuya gestión corresponde a la consejería competente en materia de patrimonio 
cultural.

d) Ninguna de las anteriores.
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45-  Las  intervenciones que se  pretendan realizar  en bienes de  interés cultural  o 
catalogados, así como, en su caso, en su entorno de protección o en su zona de 
amortiguamiento, tendrán que ser:

a) autorizadas por la consejería competente en materia de patrimonio cultural con carácter 
previo a obtener el título habilitante municipal (art. 39 L5/16)

b)  autorizadas  por  la  consejería  competente  en  materia  de  patrimonio  cultural  con 
posterioridad a obtener el título habilitante municipal.

c) bastará título habilitante municipal

d) Ninguna de las anteriores

46- La autorización de la intervención en bienes de interés cultural o catalogados o, 
en  su  caso,  en  sus  entornos  de  protección  o  zonas  de  amortiguamiento  si  la 
consejería  competente  en  materia  de  patrimonio  cultural  no  resuelve  de  forma 
expresa se entenderá:

a) desestimada transcurrido el plazo de un mes.

b) desestimada transcurrido el plazo de tres meses.

c)  Estimada transcurrido el plazo de un mes.

d) Estimada transcurrido el plazo de tres mes.

47-  A tenor  de  lo  establecido  en  la  ley 5/2016  para  la  protección  de  los  bienes 
catalogados,  en  caso  de  que  los  ayuntamientos  cuenten  con  instrumentos  de 
planeamiento urbanístico general  o de desarrollo adaptados a las previsiones de 
esta ley en materia de protección del patrimonio cultural, estarán habilitados para 
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autorizar  las intervenciones que se refieran a bienes catalogados integrantes del 
patrimonio arquitectónico o etnológico y sus entornos de protección y zonas de 
amortiguamiento, ¿en que circunstancias?

a) siempre.

b) deberá suscribir un convenio de colaboración y remitir una comunicación trimestral de 
las actuaciones afectadas.

c)  Unicamente si  tienen un plan especial  de  protección de  bienes catalogados en los 
términos establecidos en el art. 58 L5/2016

d) b) y c) son correctas.

48- Conforme a la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, los 
bienes del patrimonio cultural de Galicia podrán ser declarados:

a) Bienes de interés cultural.

b) Bienes de interés cultural e inventariados.

c) Bienes de interés cultural y catalogados.

d) Bienes de interés cultural, catalogados e inventariados.

49- Obligaciones del  coordinador en materia  de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra.
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a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley  
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al 
que se refiere el artículo 7.

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, 
en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en 
el  artículo  24  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  así  como  cumplir  las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la 
ejecución de la obra.

d) Ninguna de las anteriores.

50- Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición:

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su 
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que 
se refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de 
evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos,  y asegurar  su envío a 
gestores autorizados de residuos peligrosos.

c) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los 
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía 
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.
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d) Todas las anteriores.

51- De las siguientes afirmaciones, señale la respuesta falsa:

a)  Los  núcleos  rurales  son  áreas  del  territorio  que  sirven  de  soporte  a  un  
asentamiento de población singularizado.

b) Los núcleos rurales tradicionales se caracterizan como tales en función,  entre  
otras, de sus características morfológicas.

c)  Los  núcleos  rurales  comunes  deben  tener  un  grado  de  consolidación  de  la 
edificación superior al 50%.

d) Los núcleos rurales comunes en el presentan las características necesarias para su 
inclusión en el tipo de núcleo rural tradicional.

52-  ¿Cuál  es  el  aprovechamiento  urbanístico  de  los  propietarios  de  suelo 
urbanizable de acuerdo con la Ley del suelo de Galicia?

a) El 90% del aprovechamiento tipo del área de reparto, que en casos justificados  
podrá ser hasta del 100%. 

b) El 90% del aprovechamiento tipo del área de reparto.

c) La Ley del suelo de Galicia no señala el aprovechamiento urbanístico para suelos 
urbanizables, únicamente es el planeamiento el que lo señala. 

d) El 85% del aprovechamiento tipo del área de reparto, pudiendo llegar al 90% en 
casos justificados.

53- Los nuevos tendidos aéreos están prohibidos en los suelos de núcleo rural por 
la Ley del suelo de Galicia.

a) Falso, la Ley del suelo los permite en los núcleos rurales si las obras las acomete 
el ayuntamiento.

b) La afirmación es cierta.
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c) Sólo están prohibidos en zonas protegidas por afecciones de bienes de interés  
cultural.

d) La ley del suelo señala un plazo de diez años para eliminar todos los tendidos  
aéreos en los núcleos rurales.

54- ¿Se puede acordar el cambio de uso de terrenos reservados para equipamientos 
públicos por otro uso dotacional público distinto?

a) Sí, exclusivamente a través de una modificación puntual del planeamiento.

b) Sí,  sin necesidad de seguir el procedimiento de modificación del plan, siempre  
que se mantenga la titularidad pública o se destine a incrementar las zonas verdes 
y los espacios libres públicos.

c)  Sí,  sin  necesidad  de  seguir  el  procedimiento  de  modificación  del  plan,  
independientemente de que se mantenga la titularidad pública y solo si incrementan 

las zonas verdes y los espacios libres públicos.

d) No está permitido hasta la próxima revisión del planeamiento.

55-  Tendrán  la  condición  de  solar  las  superficies  de  suelo  urbano  legalmente 
divididas y aptas para la edificación que cuenten con:

a) Acceso rodado de uso público y servicios urbanos de abastecimiento de agua  
potable, evacuación de aguas residuales a la red de saneamiento (…)

b) Acceso por vía pública pavimentada y servicios urbanos o, caso de no haberlos, 
compromiso firmado de futura ejecución.

c) Ninguna respuesta de las anteriores es cierta.

d) Acceso por vía pública pavimentada y servicios urbanos de abastecimiento de  
agua potable, evacuación de aguas residuales a la red de saneamiento (…)

56- En lo relativo a la normativa sectorial en materia de contaminación acústica y 
vibratoria, el Plan Básico Autonómico:
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a) El Plan Básico Autonómico no recoge determinaciones relativas a la normativa  
sectorial en materia de contaminación acústica y vibratoria.

b) Señala que será de aplicación exclusivamente la ordenanza municipal que haya  
al respecto.

c)  Señala  que resultarán de aplicación,  en todo caso,  las determinaciones de la  
normativa sectorial vigente en materia de contaminación acústica y vibratoria.

d) Ninguna respuesta de las anteriores es cierta.

57- ¿Cuáles de los siguientes actos administrativos son nulos de pleno derecho de 
acuerdo con la Ley 7/2015 TRLSRU?

a)  Los  actos  administrativos  de  intervención  que  se  dicten  con  infracción  de  la  
ordenación de las zonas verdes o espacios libres previstos en los instrumentos de 

ordenación urbanística.

b)  Los  actos  administrativos  de  intervención  que  se  dicten  con  infracción  de  la 
ordenación  de  las  zonas  verdes  o  espacios  libres  previstos  en  los  instrumentos  de 
ordenación excepto que un convenio de ejecución del planeamiento los avale.

c) Cualquier acto administrativo que el Pleno de la Corporación quiera declarar nulo, 
previa audiencia al Ministerio Fiscal.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

58-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  Ley  7/2015  TRLSRU  y  en  la  Ley  de 
Expropiación Forzosa, ¿puede aplicarse la expropiación por razón de la ordenación 
territorial y urbanística para las finalidades previstas en la legislación reguladora de 
dicha ordenación?

a) Sí.

b) No, en ningún caso.

c) Solamente debe acudirse a la expropiación en los supuestos en los que más del 
50% de los propietarios no estén de acuerdo con la ordenación propuesta.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

26 de 43

Rúa do Concello, 12 - 15189 - Culleredo - A CORUÑA - Tel: 981677777 - Fax: 981677646 - 
http://www.culleredo.es

C
.I.

F. 
P-

15
03

10
0-

H



                       (R.E.L. 01150315)

Código do documento

UPO16I01V3

Código do expediente

UPO/2022/5
Código de Verificación Electrónica (COVE)

²141669410S3N6D400C8I'»
²141669410S3N6D400C8I'»1416 6941 0S3N 6D40 0C8I

59-  Según  la  Ley  7/2015  TRLSRU,  la  aprobación  de  los  instrumentos  de  la 
ordenación territorial y urbanística conllevará la declaración de utilidad pública y la 
necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes.

a) Falso, la declaración de utilidad pública es una cuestión técnica competencia de los 
redactores de planeamiento.

b) Falso la Ley 7/2015 TRLSU no regula este tipo de cuestiones.

c) Cierto, dicha declaración nunca se extenderá a los terrenos precisos para conectar 
la  actuación  de  urbanización  con  las  redes  generales  de  servicios,  cuando  sean 
necesarios.

d) Cierto,  dicha declaración se extenderá a los terrenos precisos para conectar la 
actuación  de  urbanización  con  las  redes  generales  de  servicios,  cuando  sean 
necesarios.

60- ¿Cómo se denomina el ámbito en que se divide el suelo urbanizable a los efectos 
de la aplicación de los estándares urbanísticos de la Ley 2/2016?

a) Polígono.

b) Sector.

c) Área de reparto.

d) Distrito.

61- Los planes generales de ordenación municipal contendrán, en suelo urbanizable, 
las siguientes determinaciones:

a) Delimitación de sectores para su desarrollo mediante planes parciales.

b) Desarrollo de los sistemas de la estructura general de la ordenación urbanística del 
territorio.

c) Trazados de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, alcantarillado, 
energía eléctrica y demás servicios que, en su caso, prevea el plan.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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62- ¿Cuándo pueden los terrenos incluidos en el suelo urbano no consolidado y en 
el suelo urbanizable alcanzar la condición de solar?

a)  Previa  ejecución  del  correspondiente  planeamiento  urbanístico,  incluyendo  las 
obras  de  urbanización  exigibles  para  la  conexión  con  los  sistemas  generales 
existentes y, en su caso, para su ampliación o refuerzo.

b) Basta una declaración responsable del técnico municipal al efecto.

c) Con la inscripción de la finca en el Registro de Solares.

d)  Cuando  el  planeamiento  está  inscrito  definitivamente  en  el  Registro  de 
Planeamiento de la Xunta de Galicia.

63- Respecto a las infracciones constitutivas de delito, ¿en qué momento el órgano 
competente  para  imponer  la  sanción  lo  pondrá  en  conocimiento  del  Ministerio 
Fiscal?

a) Sólo cuando los hechos se hayan consumado de manera incuestionable.

b) Cuando el ministerio Fiscal o el Defensor del Pueblo lo requieran.

c) No debe darse traslado de estos expedientes al Ministerio Fiscal.

d) Cuando aparezcan indicios del carácter de delito del propio hecho que motivó su 
incoación.

64- La Ley 7/2015 TRLSRU habilita la expropiación por incumplimiento de la función 
social de la propiedad.

a) La Ley 7/2015 no le otorga a la propiedad la función social.

b) Cierto.

c) Sólo en casos de propietarios con más de 10 inmuebles.

d) Falso.
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65- ¿Cuál es la superficie mínima de parcela exigida por la LSG para edificar en 
suelo rústico?

a) 5.000 m2.

b) 2.000 m2 en todo caso.

c) 5.000 m2, pudiendo el plan general recoger una menor de forma justificada.

d)  2.000  m2  excepto  para  los  usos  regulados  en  los  art.35.1.m)  de  la  LSG  y  
ampliación de cementerios.

66- En suelo urbano no consolidado, los propietarios cederán a la Administración:

a) El 10% del aprovechamiento tipo del área de reparto, sin urbanizar.

b) El 10% del aprovechamiento tipo del área de reparto, urbanizado.

c) El 10% del aprovechamiento del solar, sin urbanizar.

d) El 10% del aprovechamiento del solar, urbanizado.

67- ¿Qué usos en suelo rústico requieren de la aprobación de un Plan Especial de 
Infraestructuras y Dotaciones?

a)  Construcciones  y  rehabilitaciones  destinadas  al  turismo  y  construcciones  e  
instalaciones para equipamientos y dotaciones públicos o privados.

b)  Construcciones  y  rehabilitaciones  destinadas  al  turismo  y  construcciones  e 
instalaciones para equipamientos y dotaciones privados.

c) Solo requieren la aprobación de un Plan Especial los usos industriales no previstos 
en el planeamiento.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.
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68- De acuerdo con la Ley 7/2015 TRLSRU, ¿qué se requiere para que el derecho de 
superficie quede válidamente constituido?

a) Su formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el Registro de la 
Propiedad.

b) Basta con inscribirlo en el Registro de Solares y en el Registro de Planeamiento de 
la Xunta de Galicia.

c) Son cuestiones reguladas por el Código Civil no recogidas en la Ley 7/2015.

d) Su formalización a través de la Sede electrónica del catastro.

69- Son condiciones generales de las edificaciones en suelo rústico:

a) Garantizar el acceso rodado de uso público adecuado a la implantación.

b) Cumplir las condiciones de edificación e implantación legalmente estipuladas.

c) Hacer constar en el registro de la propiedad la vinculación de la superficie exigible a 
la  construcción  y  uso  autorizados,  expresando  la  indivisibilidad  y  las  concretas 
limitaciones al uso y edificabilidad impuestas por el título habilitante.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

70- Según regula la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, ¿cuáles son las competencias 
que los municipios ejercerán como propias?

a)  Competencias  en  materia  de  planeamiento,  gestión,  ejecución  y  disciplina 
urbanística.

b) Competencias en materia protección del patrimonio histórico, promoción y gestión 
de la vivienda de protección pública.

c) Las recogidas en los apartados a) y b) con criterios de sostenibilidad financiera, y 
conservación  y  rehabilitación  de  la  edificación,  salvo  que  estén  expresamente 
atribuidas a otras administraciones.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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71- De acuerdo con la Ley 7/2015 TRLSRU, ¿cuáles son las situaciones básicas del 
suelo?

a) Rural o urbanizado.

b) Rural, urbanizado consolidado o no consolidado y urbanizable.

c) Rural, urbanizado y urbanizable.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

72- Respecto a los criterios generales para la valoración de inmuebles de la Ley 
7/2015 TRLSRU, ¿cuál de las siguientes respuestas es la correcta?

a) El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su 
situación y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que 
la motive.

b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones 
en el suelo rural, se tasarán conjuntamente con los terrenos.

c) Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe tendrá 
que culminar un procedimiento previo de desafección.

d) Los terrenos en situación rural se tasarán mediante el método de comparación.

73- ¿Cuál es el objeto del Plan Básico Autonómico?

a) Delimitar,  en el  territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia,  las afecciones 
derivadas de la legislación sectorial.

b) Identificar los asentamientos de población existentes y, al mismo tiempo, establecer 
una regulación de carácter general de los diferentes usos del suelo y de la edificación.

c) El Plan Básico Autonómico es un instrumento didáctico sin incidencia normativa.

d) Son correctas las respuestas a) y b).
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74- Dado que el PGOU de Culleredo es de 1987, ¿puede aplicarse el Plan Básico 
Autonómico de manera complementaria a dicho PGOU?

a) Sí reclasificando directamente el suelo conforme al Plan Básico Autonómico.

b) No ya que el Plan Básico Autonómico es un instrumento didáctico sin incidencia 
normativa.

c)  Sí,  será de aplicación para suplir  las posibles indeterminaciones y  lagunas del 
planeamiento municipal vigente.

d)  Sólo  podrán  aplicarse  discrecionalmente  aquellas  determinaciones  que  no 
perjudiquen el interés general.

75- ¿Qué vigencia tiene el Plan Básico Autonómico?

a) Tiene vigencia decenal, debiendo ser actualizado periódicamente.

b) Su vigencia está vinculada a la de la Ley del Suelo de Galicia.

c)  Al  ser  un  instrumento  didáctico  sin  incidencia  normativa,  no  es  relevante  su 
vigencia.

d) Tiene vigencia indefinida y es inmediatamente ejecutivo tras su entrada en vigor.

76- El plan que contenga la ordenación detallada ¿podrá regular el uso del subsuelo 
de los espacios de dominio público con la finalidad de prever la implantación de 
infraestructuras, equipamientos y aparcamientos de titularidad pública?

a) No, subsuelo no puede ser regulado a través de un plan.

b) Sí siempre y cuando se establezca una concesión administrativa del subsuelo.

c) Sí, así lo recoge el artículo 42 de la Ley del Suelo de Galicia sobre calidad de vida y 
cohesión social.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
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77-  ¿Qué  porcentaje  de  la  edificabilidad  residencial  prevista  por  la  ordenación 
urbanística  en  el  suelo  urbanizable,  deberán  prever  los  Planes  Generales  para 
reserva de suelo destinado a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública?

a) Como mínimo el 30%.

b) Como mínimo el 10%.

c) Como máximo el 30%.

d) Serán los Planes Generales los que señalen el porcentaje correspondiente.

78- De acuerdo con la Ley 7/2015 TRLSRU, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la 
correcta?

a) Los Ayuntamientos podrán utilizar la ejecución forzosa y la vía de apremio para 
exigir el cumplimiento de sus deberes a los propietarios, individuales o asociados, y a 
los promotores de actuaciones de transformación urbanística.

b) La ejecución forzosa y la vía de apremio para exigir el cumplimiento de sus deberes 
a los propietarios corresponde al Ministerio Fiscal.

c) La Ley 7/2015 no habla de la ejecución forzosa, ya que son cuestiones del ámbito 
penal y o civil.

d) La ejecución forzosa y la vía de apremio son cuestiones que son competencia de 
los departamentos de intervención municipal.

79- El Plan básico autonómico identifica los asentamientos de población existentes 
y los clasifica de conformidad con el sistema de asentamientos establecidos en las 
directrices de ordenación del territorio de Galicia, diferenciando:

a) Los asentamientos del sistema de grandes ciudades.

b) Los asentamientos del sistema urbano intermedio.

c) Los núcleos principales de los restantes ayuntamientos y parroquias rurales.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

80- Respecto a la limitación de apertura de caminos en suelo rústico recogida por la 
Ley 2/2016 del suelo de Galicia:
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a)  En  el  suelo  rústico  no  está  permitida  la  apertura  de  caminos  que  no  estén 
expresamente contemplados en el planeamiento urbanístico o en los instrumentos de 
ordenación del territorio.

b) Podrán abrirse con acuerdo de los afectados.

c) Los convenios permiten la apertura de caminos en suelo rústico.

d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

81- En el sistema de expropiación, de conformidad con el art. 293 del RLSG, cuando 
el órgano expropiante no sea el municipio, se oirá a este

a) por un plazo de dos meses.

b) por igual plazo de un mes.

c) por un plazo de tres mes.

d) por igual plazo de dos meses.

82- Según el art. 47 de la LSG, los órganos competentes para la aprobación inicial de 
los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  podrán  acordar  la  suspensión  del 
procedimiento de otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación 
y demolición para áreas  o  usos determinados,  a  fin de estudiar  su formulación, 
revisión o modificación. Esta suspensión se extinguirá, en todo caso, en el plazo de

a) dos años.

b) un año.

c) seis meses.

d) cuatro años.

83- Según el art. 67 de la LSG, los planes parciales tendrán por objeto

a) regular  la  urbanización  y  la  edificación  del  suelo  urbanizable,  desarrollando  el  plan 
general mediante la ordenación detallada de un sector.
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b) llevar  a  cabo  operaciones de reforma interior,  coordinar  la  ejecución de dotaciones 
urbanísticas y proteger, rehabilitar y mejorar el medio rural.

c)  proteger  ámbitos  singulares,  rehabilitar  y  mejorar  el  medio  rural  o  establecer 
infraestructuras y dotaciones urbanísticas, siempre que estas determinaciones no exijan la 
previa definición de un modelo territorial.

d)  la  ejecución  de  actuaciones  públicas  para  crear  suelo  urbano  con  destino  a  usos 
industriales o terciarios, equipamientos públicos o construcción de viviendas de promoción 
pública.

84- De conformidad con el art. 74 de la LSG, los planes parciales y planes especiales 
podrán ser formulados

a) exclusivamente por los ayuntamientos y por lla Administración autonómica, nunca por 
los particulares.

b) exclusivamente por otros órganos competentes en el ámbito urbanístico.

c) únicamente por los particulares legitimados para hacerlo.

d)  por  los  ayuntamientos,  por  la  Administración  autonómica,  por  otros  órganos 
competentes en el ámbito urbanístico y por los particulares legitimados para hacerlo.

85- En el sistema de concierto, la constitución en escritura pública de la entidad 
urbanística de gestión y de la sociedad mercantil podrá efectuarse, de conformidad 
con el art. 297 del RLSG

a) solamente en la fase de inicio del proyecto de equidistribución.

b) en cualquier fase de la tramitación del proyecto de equidistribución y como máximo, en 
el plazo  de dos meses desde la aprobación definitiva del mismo.

c) en cualquier fase de la tramitación del proyecto de equidistribución y, como máximo, en 
el plazo de un mes desde la aprobación definitiva del mismo.

d) en cualquier fase de la tramitación del proyecto de equidistribución y, como máximo, en 
el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del mismo.
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86- De conformidad con el art. 335 del RLSG, el plazo máximo para dictar y notificar 
la orden de ejecución será de

a) tres meses desde el acuerdo de iniciación de oficio o, en caso de iniciarse a solicitud de  
persona interesada, desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente 
para su tramitación.

b) seis meses desde el acuerdo de iniciación de oficio o, en caso de iniciarse a solicitud de 
persona interesada, desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente 
para su tramitación.

c) tres meses desde el acuerdo de iniciación de oficio o, en caso de iniciarse a solicitud de 
persona interesada, desde la celebración del acto de audiencia a los interesados.

d) seis meses desde el acuerdo de iniciación de oficio o, en caso de iniciarse a solicitud de 
persona interesada, desde la celebración del acto de audiencia a los interesados.

87- A tenor del art. 368 del RLSG, será innecesario el otorgamiento de licencia

a) cuando los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo que, de acuerdo con la  
normativa  general  de  ordenación  de  la  edificación,  precisen  de  proyecto  de  obras  de 
edificación.

b) en las intervenciones en inmuebles declarados bienes de interés cultural o catalogados 
por  sus  singulares  características  o  valores  culturaless,  históricos,  artísticos, 
arquitectónicos o paisajísticos. c) en las demoliciones, salvo las derivadas de resoluciones 
de expedientes de restauración de la legalidad urbanística.

d) cuando la división o segregación de un terreo sea consecuencia de la aprobación de un 
proyecto de compensación, reparcelación o expropiación.

88- Según el art. 377 del RLSG, en caso de obras terminadas sin título habilitante, se 
incoará expediente de reposición de la legalidad, dentro del plazo de

a) un año, a contar desde la total terminación de las obras.

b) dos años, desde la total terminación de las obras.

c) seis años, desde la total terminación de las obras.
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d) seis meses, desde la total terminación de las obras.

89- A tenor del  art.  61 de la LSG, la  aprobación definitiva de los PGOMS de los 
Ayuntamiento que cuenten con una población igual o inferior a 50.000 habitantes 
corresponde

a) Al órgano competente municipal.

b) Al Consello de la Xunta de Galicia.

c) A la persoa titular de la consellería competente en materia de urbanismo.

d) A la consellería competente en materia de urbanismo.

90- Según la Ley del suelo de Galicia, en la tramitación de los planes parciales y 
especiales el órgano municipal competente procederá a su aprobación y:

a) Lo someterá a información pública como mínimo durante dos meses.

b) Lo someterá a información pública como mínimo durante un mes.

c) Lo someterá a información pública como mínimo durante tres meses.

d) No es una competencia municipal.

91-  Según  la  Ley  del  suelo  de  Galicia,  ¿cuál  es  el  plazo  para  resolver  el 
procedimiento sancionador por infracciones urbanísticas?

a) Un año.

b) Seis meses.

c) Dos años.

d) Tres meses
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92- Según la Ley del suelo de Galicia, cuando se trate de actos sujetos al régimen de 
intervención municipal de comunicación previa:

a) El promotor comunicará al ayuntamiento la intención de llevar a cabo el acto con una 
antelación mínima de un mes a la fecha prevista de comienzo de la ejecución.

b) El promotor comunicará al ayuntamiento la intención de llevar a cabo el acto con una 
antelación mínima de 15 días hábiles a la fecha prevista de comienzo de la ejecución.

c) El promotor comunicará al ayuntamiento la intención de llevar a cabo el acto con una 
antelación mínima de 10 días hábiles a la fecha prevista de comienzo de la ejecución.

d) El promotor comunicará al ayuntamiento la intención de llevar a cabo el acto con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha prevista de comienzo de la ejecución.

93- Según la Ley del suelo de Galicia, en el planeamiento de desarrollo de los planes 
generales de ordenanción municipal, el plan que tiene como finalidad llevar a cabo 
operaciones de reforma interior:

a) Es un plan parcial de edificación.

b) Es un plan general de infraestructuras.

c) Es un plan parcial de ordenación de un sector.

d) Es un plan especial.

94- Según la Ley del suelo de Galicia,  las infracciones urbanísticas graves serán 
sancionadas:

a) Con multa de 60.001 a 600.000 euros y como mínimo el 20% del valor de la actuación 
realizada. 

b) Con multa de 6.001 a 60.000 euros y como mínimo el 20% del valor de la actuación 
realizada.

c) Con multa de 60.001 a 600.000 euros y como mínimo el 30% del valor de la actuación 
realizada. 

d) Ninguna de las anteriores.
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95- Según el artículo 141 de la Ley 2/2016, de10 de febrero, del Suelo de Galicia, 
procederá la declaración de situación legal de ruina en los siguientes supuestos:

a) Cuando el coste de las obras necesarias excediese del 40% del coste de reposición de 
la edificación o de una nueva construcción con características similares, excluido el valor 
del suelo.

b) Cuando el coste de las obras necesarias excediese de la mitad del coste de reposición 
de la edificación o de una nueva construcción con características similares, incluido el valor 
del suelo.

c)  Cuando  el  edificio  presentase  un  agotamiento  generalizado  de  sus  elementos 
estructurales fundamentales.

d) Las respuestas b) y c) son correctas.

96- Según el artículo 71 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia,  
tienen por objeto preservar el  medio ambiente,  las aguas continentales,  el  litoral 
costero, los espacios naturales, las vías de comunicación, los paisajes de interés, el 
patrimonio cultural y otros valores análogos:

a) Planes especiales de protección.

b) Planes especiales de reforma interior.

c) Planes especiales de infraestructuras y dotaciones.

d) Estudios de detalle.

97- Según la Ley del Suelo de Galicia, los plazos de caducidad de las licencias son:

a) El plazo de iniciación no podrá exceder de seis meses y lo de final de tres años, desde 
la data de su otorgamiento, no pudiendo interrumpirse las obras por tiempo superior a seis 
meses.

b) El plazo de iniciación no podrá exceder de un año y lo de final de cinco años, desde la 
data de su otorgamiento, no pudiendo interrumpirse las obras por tiempo superior a seis 
meses.

c) El plazo de iniciación no podrá exceder de dos años y lo de final de tres años, desde la 
data de su otorgamiento, no pudiendo interrumpirse las obras por tiempo superior a seis 
meses.

d) El plazo de iniciación no podrá exceder de tres años y lo de final de cinco años, desde la  
data de su otorgamiento, no pudiendo interrumpirse las obras por tiempo superior a seis 
meses.

98- Según establece el artículo 90 de la Ley 2/2016, del Suelo de Galicia los edificios, 
construcciones e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva 
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del planeamiento urbanístico que resulten incompatibles con sus determinaciones 
por  estar  afectados  por  viales,  zonas  verdes,  espacios  libres,  dotaciones  y 
equipamientos públicos:

a) Quedarán incursos en el régimen de fuera de ordenación pudiendo mantenerse el uso 
preexistente, salvo que se tratase de usos no permitidos por la ordenanza o normativa 
urbanística vigente.

b) Quedarán incursos en el régimen de fuera de ordenación sin que puedan ejecutarse en 
los mismos ningún tipo de obras.

c) Quedarán incursos en el régimen de fuera de ordenación pudiendo mantenerse el uso 
preexistente, en todo caso, incluso si se trata de usos no permitidos por la ordenanza o 
normativa urbanística vigente, y sólo podrán realizarse en ellos obras de conservación y 
las  necesarias  para  el  mantenimiento  de  dicho  uso  preexistente,  sin  perjuicio  de  la 
posibilidad de cambio de uso a cualquiera de los usos permitidos por  la  ordenanza o 
normativa  urbanística  que  resulte  de  aplicación,  sin  más  obras  que  las  mínimas  e 
imprescindibles.

d) Deberán adaptarse al nuevo plan en el plazo máximo de 10 años.

99- De conformidad con el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo 
de Galicia, aprobado por Decreto 143/2016, de 22/09, no está sujeto al régimen de 
comunicación previa:

a) Los cierres y vallados de fincas.

b) La instalación de invernaderos.

c) La modificación del uso de parte de los edificios, cuando tengan por objeto cambiar los 
usos característicos del edificio.

d)  La  utilización  del  suelo  para  el  desarrollo  de  actividades  mercantiles,  industriales, 
profesionales, de servicios u otras análogas.

100- Según el artículo 63 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia  los planes básicos 
municipales  son  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  de  un  término 
municipal  completo, que se redactarán en desarrollo del Plan básico autonómico 
para los ayuntamientos de:

a)  Menos  de  50.000  habitantes  que  no  cuenten  con  un  instrumento  de  planeamiento 
general.

b)  Menos  de  10.000  habitantes  que  no  cuenten  con  un  instrumento  de  planeamiento 
general.

c)  Menos  de  5.000  habitantes  que  no  cuenten  con  un  instrumento  de  planeamiento 
general.

d)  Menos  de  1.000  habitantes  que  no  cuenten  con  un  instrumento  de  planeamiento 
general.
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PREGUNTAS DE RESERVA

1R- La redacción del proyecto de plan general habrá de ser realizada (art. 51 de la 
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia):

a)  Un equipo multidisciplinar formado por un mínimo de dos especialistas con titulación 
universitaria de segundo o tercer ciclos, de los cuales, al menos, uno de ellos tendrá que 
ser arquitecto o arquitecta o ingeniero o ingeniera de caminos, canales y puertos o tener el 
grado en arquitectura o ingeniería de caminos, canales y puertos.

b)  Un equipo multidisciplinar formado por un mínimo de tres especialistas con titulación 
universitaria de segundo o tercer ciclos, de los cuales, al menos, uno de ellos tendrá que 
ser arquitecto o arquitecta o ingeniero o ingeniera de caminos, canales y puertos o tener el 
grado en arquitectura o ingeniería de caminos, canales y puertos.

c) Un equipo multidisciplinar formado por un mínimo de cuatro especialistas con titulación 
universitaria de segundo o tercer ciclos, de los cuales, al menos, uno de ellos tendrá que 
ser arquitecto o arquitecta o ingeniero o ingeniera de caminos, canales y puertos o tener el 
grado en arquitectura o ingeniería de caminos, canales y puertos.

d) Un equipo multidisciplinar formado por un mínimo de cinco especialistas con titulación 
universitaria de segundo o tercer ciclos, de los cuales, al menos, uno de ellos tendrá que 
ser arquitecto o arquitecta o ingeniero o ingeniera de caminos, canales y puertos o tener el 
grado en arquitectura o ingeniería de caminos, canales y puertos.

2R-  Según  el  art.  136  de  la  Ley  2/2016,  de  10  de  febrero,  del  suelo  de  Galicia,  
establece que:

a)  En  caso  de  incumplimiento  de  la  orden  de  ejecución,  la  administración  municipal 
procederá a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 600 a 
10.000  euros,  reiterables  mensualmente,  sin  que  en  ningún  caso  puedan  superar 
individualmente o en su conjunto el 50 % del coste de reposición de la edificación o de una  
nueva construcción con características similares, excluido el valor del suelo.

b)  En  caso  de  incumplimiento  de  la  orden  de  ejecución,  la  administración  municipal 
procederá a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 1.000 a 
10.000  euros,  reiterables  trimestralmente,  sin  que  en  ningún  caso  puedan  superar 
individualmente o en su conjunto el 50 % del coste de reposición de la edificación o de una  
nueva construcción con características similares, excluido el valor del suelo.

c)  En  caso  de  incumplimiento  de  la  orden  de  ejecución,  la  administración  municipal 
procederá a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 600 a 
10.000  euros,  reiterables  mensualmente,  sin  que  en  ningún  caso  puedan  superar 
individualmente o en su conjunto el 75 % del coste de reposición de la edificación o de una  
nueva construcción con características similares, excluido el valor del suelo.

d)  En  caso  de  incumplimiento  de  la  orden  de  ejecución,  la  administración  municipal 
procederá a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 1.000 a 
10.000  euros,  reiterables  trimestralmente,  sin  que  en  ningún  caso  puedan  superar 
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individualmente o en su conjunto el 75 % del coste de reposición de la edificación o de una  
nueva construcción con características similares, excluido el valor del suelo.

3R- A tenor del art. 335.5 del RLSG, las órdenes de ejecución

a) no exime del deber de obtener el título habilitante municipal que resulte preceptivo en 
función de la actuación que se tenga que desarrollar.

b)  exime del  deber de obtener el  título  habilitante  municipal  que resulte  preceptivo en 
función de la actuación que se tenga que desarrollar.

c) no exime del deber de obtener el título habilitante municipal que resulte preceptivo, es 
decir la licencia.

d)  exime del  deber de obtener el  título  habilitante  municipal,  es decir  la  comunicación 
previa.

4R- El art. 356.2 del RLSG señala que

a)  cuando  la  obra  tenga  por  objeto  el  desarrollo  de  una  actividad,  podrá  indicarse 
expresamente esa circunstancia.

b)  cuando  la  obra  tenga  por  objeto  el  desarrollo  de  una  actividad,  se  consignará 
expresamente esa circunstancia.

c)  cuando  la  obra  tenga  por  objeto  el  desarrollo  de  una  actividad,  se  tramitarán  dos 
expedientes independientes.

d) cuando la obra tenga por objeto el desarrollo de una actividad, podrán tramitarse dos 
expedientes independientes.

5R- A tenor del art. 360.6 del RLSG

a) los ayuntamientos establecerán los procedimientos de comunicación necesarios,  así 
como los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos.

b) los ayuntamientos aprobarán los procedimientos de comunicación necesarios, así como 
los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos.

c) los ayuntamientos podrán establecer los procedimientos de comunicación necesarios, 
así como los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos.

d) los ayuntamientos podrán establecer los procedimientos de comunicación necesarios,  y 
obligatoriamente los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos.

6R- Se considerará parcelación urbanística (art. 366 RLSG)

a) la división de terrenos en dos o más lotes a fin de su dotación.

b) la división de terrenos en dos o más lotes a fin de su transformación urbanística.

c) la división de terrenos en dos o más lotes a fin de su urbanización.
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d) la división de terrenos en dos o más lotes a fin de su edificación.

7R- Los planes de inspección son (art. 372 RLSG)

a) el documento que establece las líneas genéricas de la actividad inspectora.

b) el reglamento que establece las líneas genéricas de la actividad inspectora.

c) la norma que establece las líneas genéricas de la actividad inspectora.

d) la norma que establece las directrices de la actividad inspectora.

8R- ¿Qué no es necesario que conste en un acta de inspección? (art. 374 RLSG)

a) identificación de la obra o uso objeto de la inspección.
b) descripción de los hechos constatados en la actuación, sucintamente expuestos.
c) manifestaciones efectuadas por las personas presentes en la actuación.
d) calificación de la infracción.

9R- Las sanciones urbanísticas impuestas por faltas graves prescribirán (art. 390.2 
del RLSG)
a) a los dos años
b) a los cuatro años
c) a los tres años
d) a los seis años

10 R- ¿Cuál de las siguientes materias no forma parte del as competencias propias 
de los municipios, según el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, LBRL?

a) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre

b) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios

c) Infraestructura viaria provincial y otros equipamientos de titularidad autonómica

d) Cementerios y actividades funerarias.
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